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12ª Conferencia  
Anual de GATE/SAS  
para Padres de Familia

Apoyando a su hijo dotado 
Invitamos a todos los padres a la 12ª Conferencia 
Anual de Padres GATE / SAS. La conferencia de este 
año será un seminario web en línea. Lisa Van Gemert, 
una oradora dinámica que aporta una gran cantidad 
de conocimientos sobre educación para dotados, 
encabezará nuestro evento. El tema de la Sra. Van 
Gemert, El perfeccionismo: una guía práctica para 
manejar la idea de jamás lo suficientemente bien, 
explora exactamente por qué nuestros jóvenes 
dotados luchan con el bajo rendimiento académico y 
la evitación de riesgos. Después de la Sra. Van 
Gemert, Seth Perler hablará sobre las habilidades de 
Funcionamiento Ejecutivo (EF, por sus siglas en 
ingles). Los padres aprenderán sobre qué son las 
habilidades de funcionamiento ejecutivo y cómo los 
estudiantes dotados y doblemente excepcionales 
(2e) y otros estudiantes se ven afectados por los 
legítimos desafíos de EF que interfieren con su 
capacidad para tener éxito en la escuela y en la vida. 
La sesión final de la conferencia será la proyección del 

documental Screenagers EL SIGUIENTE CAPÍTULO: 
Descubriendo habilidades para la resiliencia ante el 
estrés. En este documental, el cineasta y médico Dr. 
Delaney Ruston identifica los desafíos en nuestra 
sociedad actual inundada de pantallas y cómo 
nosotros, en el papel de padres y planteles 
educativos, podemos facultar a los adolescentes para  
que superen los desafíos de salud mental, desarrollen 
agilidad emocional, e inteligentes destrezas en 
comunicación y resistencia ante el estrés. 

Cuándo: Sábado, 13 de marzo de 2021                            
8:00 a.m. - 12:00 p.m.  
Código de acceso: ParentGATE 
Enlace: tinyurl.com/ParentGATE  

Costo: Gratis y no se requiere preinscripción 

          Para mayor información, comuníquese enviando 
correo electrónico a Susanna Furfari, Coordinadora, 
Programas Para Alumnos Dotados/Talentosos a 
susanna.furfari@lausd.net.

Opciones de Aprendizaje Avanzado 
Programas Para Alumnos Dotados/Talentosos 

http://achieve.lausd.net/gate       
GATE@lausd.net  

(213) 241-6500

Approved by: AG Arzie Galvez, Director, Advanced Learning Options

http://tinyurl.com/ParentGATE
mailto:susanna.furfari@lausd.net
http://tinyurl.com/ParentGATE
mailto:susanna.furfari@lausd.net
http://achieve.lausd.net/gate
mailto:GATE@lausd.net
http://achieve.lausd.net/gate
mailto:GATE@lausd.net

